
Voluntario en Yates Mill Elementary School   

2019-2020 
La siguiente informacion describe el proceso para reactivarse como voluntario, el proceso para nuevos voluntarios  

obtener revision de record criminal(CRC), y un resumen de apelacion si es necesario.  

 

Reactivarse para Continuar como Voluntario-  

• Todo antiguo voluntario que fueron  aprobado durante el ano escolar  2017-2018  TIENE  que reactivarse 

como voluntario a mas tardar a las 4:00 p.m. el  Jueves 31  de Octubre, 2019. Voluntarios pueden ir a 

cualquier escuela publica  y registrarse a traves del intranet.  Aceso al Sistema de voluntario es:  WCPSS 

Intranet – Business Applications – Volunteer Registration. Antiguos voluntarios, que tengan un correo 

electronico valido, recibiran un correo electronico entre 15 y 30 dias antes del vencimiento de la 

Antigua registracion como recordatorio de volverla a activar.  

• Despues del 15  de Noviembre 2018, personas  anteriormente  activas recibiran un chequeo Nuevo de record 

criminal para poder ser voluntarios otra vez. 

• El Sistema abrira todos los dias para reactivar/registrar a partir del 2 de Julio 2018.  Usted puede venir a 

Yates Mill entre 8:00 am – 4:00 pm a la biblioteca para hacerlo. 

Nuevos Voluntarios para 2019-2020- 

• Cualquier Nuevo aplicante tiene que registrarse y tener un chequeo criminal antes de poder trabajar como 

voluntario.  Aplicantes pueden registrarse en cualquier escuela publica  a traves del intranet.  Aceso al 

Sistema de  voluntario es:  WCPSS Intranet – Business Applications – Volunteer Registration. 

• Aplicantes seran notificados por correo electronico si la aplicacion fue aprobada o aprobado para 

manejar. 

    Aplicantes que no son aprobados recibiran una notificacion de Relaciones Publicas. 

• El Sistema de voluntario abrira todos los dias de 8:00 am-4:00 pm. Horas extendidas disponibles en 2018-

2019 hacen la registracion posible en cualquier momento con la excepcion de Sabados a medianoche hasta 

domingo al mediodia. 

Familias nuevas a Yates Mill que han sido aprobadas como voluntarios en otra escuela de Wake 

-Complete el proceso de reactivacion para continuar de voluntario mas tardar Octubre 31, 2019 

-Durante el proceso de reactivacion, actualice la lista y agrege a  Yates Mill Elementary School. Por favor 

tome en cuenta que usted no sera aprobado en Yates Mill hasta que no reactive su status, ya que nuestra 

escuela no tiene aceso a los records de voluntarios de otras escuelas. Si usted esta interesado en ser 

voluntario desde que empieze la escuela, por favor usar tiempo disponible antes del comienzo del año escolar 

para actualizar su status. 

-Usted podra trabajar de voluntario inmediatamente su nombre aparezca en la lista de aprobados de la 

escuela. Tenga en cuenta que se toma de 2-5 dias para ser procesado. 

 

Resumen del proceso de Apelacion 

Cualquier aplicante que se le niegue ser voluntario por su record criminal, tiene 14 dias para apelar por escrito  a 

Relaciones Publicas.  Esta carta debera explicar las circunstancias de los cargos y cualquier factor que usted desea 

que se tome en consideracion .  El aplicante sera notificado por escrito la respuesta. Apelaciones deben ser enviadas 

por correo a  Anthony Manzo, Employee Relations, Wake County Public School System, 5625 Dillard Drive, Cary, NC 

27518. 

 

Gracias por su cooperacion! 


